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Información general:

Apreciamos que lo importante para todos es la calidad, los plazos, los precios, lo que se incluye y lo que implica. 

Vivimos en un mundo que, para la gran mayoría de los fabricantes, se ha convertido en una sociedad de producción en masa, volumen en masa, desechable. 

Sin embargo, una casa es una inversión y se requiere para una duración mucho más larga. -  Bueno, en exceso nos gustaría pensar, de 50 años. 

A diferencia de nuestra sociedad de productos desechables producidos en masa, cada edificio RAMS 2D Prefabricado y 3D Completamente Modular (volumétrico) 
es a medida, sin nada "listo para usar". Utilizando materiales sostenibles y reciclables, en un proceso de fabricación energéticamente eficiente y respetuoso con el 
medio ambiente. 

En consecuencia, dado que todo es totalmente a medida, existe y no puede haber un "precio fijo" individual. O, de hecho, un "precio inicial", incluso para los gustos 
de una descripción aparentemente simple de una "casa de 3 dormitorios". 

Los cálculos de nuestros precios de fabricación y suministro comienzan desde el área construida m2 (no área habitable, que en promedio es aproximadamente un 
18% más pequeña. En los EE. UU., El 'área habitable' también excluye el garaje), pero esos cálculos no terminan ¡allí! Lejos de ahi. 

Luego está el número de niveles, además de numerosas y variadas especificaciones y parámetros de diseño de la estructura en sí, todo depende de un número 
infinito de factores (ubicación, clima, geología, viento, nieve, lluvia, altura, condiciones de subnivel, etc.) y también cualquier normativa y cumplimiento específicos 
de cada país, etc. Todas las dimensiones y especificaciones de la pared afectan, y eso es incluso antes de que comencemos a considerar el interior y los 
acabados. 

Precio de fabricación y suministro:

En general, se solicita que nuestras villas de alta calidad se suministren "para incluir esencialmente todas". (Opcional por supuesto) 

Pero cada proyecto es totalmente único y depende de muchos de los factores y especificaciones anteriores, de los cuales solo se hace referencia a algunos. 

Para evitar cualquier información potencialmente engañosa desde el principio, por lo tanto, no simplemente extraemos cifras del aire, ni generalizamos de ninguna 
manera, ya sea en cuanto a precios o plazos de proyectos individuales. 

Para su propio beneficio, tratamos con hechos y no con escenarios hipotéticos.    Estaremos encantados de proporcionar precios de guía lo antes posible, a 
partir de planos arquitectónicos proporcionados y especificaciones completas. - (Con suficiente información, incluidos los presupuestos objetivo, si es necesario, 
siempre intentaremos sugerir las mejores formas de lograr su objetivo y maximizar su inversión). 

"Completamente inclusivo" significa Fabricado y suministrado, para incluir la mayoría de los elementos esenciales. Con numerosas opciones también. (Como se 
mencionó, totalmente opcional). 

Este suministro de cocinas y baños totalmente equipados. . . hasta el piso, y hasta el último perno químico individual y soporte de fijación. (Consulte nuestro 
archivo adjunto "Qué está incluido" para obtener más detalles). 

Las selecciones, preferencias o actualizaciones individuales de cada uno de los elementos* están disponibles según se requiera o se especifique. (Ajustes de 
precios según corresponda) O incluso parcial o totalmente omitido para su propio suministro personal. (* Solo aplicable a elementos no estructurales)



 

Tiempos de construcción:

Todos nuestros elementos de edificios prefabricados de sección modular RAMS se suministran con la máxima prefabricación, preinstalación y finalización posible 
dentro de la fábrica, antes del envío.  

Como resultado, una vez en el sitio, una villa promedio de 150 a 200 m2 podría tomar tan solo 21-30 días (tal vez menos) para construir una etapa sellada y 
segura.    Probablemente se requieren 45 a 60 días adicionales para instalaciones internas, pisos, acabados, decoración y terminación. 

Sin embargo, no es raro que todos los módulos de paneles de pared de la planta baja (tanto internos como externos) se instalen en cuestión de días.** 

(** Sujeto a estilo, tamaño y especificaciones). 

Todo se puede lograr fácilmente, con un pequeño equipo de construcción general competente suministrado localmente, con la posible incorporación de un 
ingeniero jefe de nuestra fábrica, para estar en el sitio para guiar, ayudar y supervisar la fuerza de trabajo local durante la construcción. La mano de obra local 
siempre es la más económica y permite 'negociaciones locales'.  

Este rápido tiempo de construcción, la orientación profesional y el uso de mano de obra local, sin duda, mantendrán los costos laborales al mínimo. (Incluso sin 
ningún soporte en el sitio, nuestro sistema avanzado es tan simple, con cada elemento correspondiente a los planos de montaje suministrados, que con 
frecuencia se ha descrito como "Como construir muebles de paquete plano. ¡Pero con especificaciones más altas y sin piezas faltantes! ")

Precios de la construcción:

Los costos de mano de obra para la construcción en el sitio no se incluirán en nuestro precio inicial de fabricación y suministro. Comprensiblemente, las tasas de 
mano de obra locales pueden variar mucho de una ubicación global a otra.  

Pero como el tiempo de trabajo requerido será obviamente bastante (de hecho muy) mínimo, esto nunca será un factor excesivo. A diferencia de las formas de 
construcción más tradicionales y que requieren mucho tiempo, que requieren mucho más en forma de 'mano de obra calificada' y por períodos excesivamente 
largos.

Los precios de envío:

Sorprendente para la mayoría, el transporte marítimo mundial es mucho más económico que el transporte por carretera. - De hecho, es más barato enviar por 
mar desde Europa a Nueva Zelanda, que transportar por carretera a través de partes de Europa.  

¿Cuántos contenedores se requieren para cualquier proyecto? Como todo lo anterior, es al principio, algo desconocido. Simplemente variando las dimensiones 
de la pared, juegan un papel importante. 

Pero para referencia de guía inicial, el equivalente de aproximadamente +/- 60m2 de casa, puede estar contenido en un contenedor de envío de 40HQ. - Para 
su referencia inicial, un contenedor como ese podría enviarse entre Europa y Nueva Zelanda por poco más de € 2,300. (Menos de US $ 2,500.)  
I.e. Los costos de envío no deben ser un factor inhibitorio.



 

Tiempos de proceso:

Una vez que los diseños se hayan enviado a la fábrica, se hayan aprobado las evaluaciones de la guía y, a su vez, se hayan firmado los contratos, se hayan 
recibido los depósitos y se hayan completado los planos estructurales (alrededor de 2 - 3 semanas), comenzará la fabricación, y los primeros envíos saldrán de 
la fábrica después de un período de aproximadamente 6 semanas.  (Sujeto al tamaño del proyecto, todo el proyecto puede enviarse en conjunto, o elementos 
escalonados y cronometrados 'según sea necesario').  

Tiempo de envío en todo el mundo, en promedio, entre 20 y 40 días. (Detalles precisos una vez que se finalice el proyecto y se conozca la ubicación). 
Si aún no se ha completado, la oportunidad perfecta para la finalización de todas las tareas de base, es decir, Despeje del sitio, preparación, cimentación de 
losa de 150 mm, conexiones de servicio, etc. (Realizado localmente) Si estamos brindando soporte en el sitio para orientación de construcción, es esencial que 
todo esto se complete en preparación / antes de la primera entrega. 

Los plazos de fabricación precisos y los mejores precios de envío disponibles se proporcionarán con detalles precisos antes de la firma del contrato.

Evaluación de proyectos:

Si ya tiene planes preparados, AutoCAD, archivos dwg, etc., entonces perfecto. - Podemos realizar una evaluación completa para usted. (Se requerirán 
algunos detalles adicionales pequeños de su arquitecto / ingeniero técnico local) - Si solo tiene ideas de conceptos de esquema simples en esta etapa, no dude 
en enviarlos para nuestra evaluación y evaluación de esquema.  

Aunque siempre que sea posible, siempre trataremos de proporcionar alguna indicación posible, sin embargo, no podremos comenzar a cotizar precios con 
una información tan mínima. - Como se explicó, con tantos factores a tener en cuenta, comprenda que es imposible obtener un precio indicativo preciso desde 
el principio con tan mínimo detalle. 

Tenga en cuenta: la tarea que requiere mucho tiempo de una cotización detallada (BOQ) solo puede llevarse a cabo después de haber recibido una aceptación 
'en principio' de nuestras figuras guía iniciales, (estas se basarán en que tengamos las especificaciones completas y los planos arquitectónicos , y no solo 
'asumido' o de simples 'planos de planta') y, a su vez, los dibujos estructurales relevantes completados.

Planes existentes:

Como anteriormente, trabajamos directamente a partir de archivos .dwg de especificación completa, (AutoCAD ́s), etc. Diseñados y preparados con frecuencia 
para formas de construcción "tradicionales" (por ejemplo, ladrillo, bloques y hormigón, etc.) tal como lo proporcionan sus propios arquitectos designados. (O, en 
algunos casos, descargado de Internet). 

NO es necesario que su arquitecto esté familiarizado con la prefabricación o construcción de estructuras de acero. Nuestros ingenieros técnicos transpondrán 
todos los archivos de trabajo provistos, en los planos estructurales necesarios para la fabricación y construcción. Por supuesto, nos relacionamos con los 
arquitectos, según sea necesario. 

Cuando esté listo para celebrar un contrato con nosotros, realizaremos estos dibujos de diseño estructural y transposiciones de elementos arquitectónicos, 
seguidos de la producción de un BOQ. 

(Se requerirán archivos .dwg con especificaciones estructurales completas, cualquier material especificado, carga, viento y detalles sísmicos, etc., junto con 
nuestro formulario de solicitud de información de cotización suministrado para cualquier 'BOQ' detallado. -  No se puede realizar una cotización completamente 
precisa sin ellos.)



Arquitectos:

¿Tuya? - Damos la bienvenida a su nombramiento de su propio arquitecto local. (De hecho, es una regulación en algunos países). 

Los arquitectos locales siempre están familiarizados con los "requisitos locales" (tanto en lo que respecta al diseño como a las regulaciones estructurales / de 
construcción) e invariablemente tienen buenos contactos locales en los lugares correctos. (Por ejemplo, en oficinas de planificación, con el Ayuntamiento / 
Alcalde local y contratistas acreditados / confiables). Nos complacería tratar de presentarle algunos arquitectos independientes en su propia ubicación global 
específica. 

O la nuestra? - Nos preguntan con frecuencia ¿podemos emprender el diseño? Por mucho que podamos ayudar con los conceptos iniciales, no tenemos un 
equipo interno de diseño arquitectónico. Nuestros ingenieros técnicos son solo eso. Trabajando en estrecha relación con cualquier arquitecto local, cuando sea 
necesario. 

Renders 3D: para tener una mejor idea de tus sueños.  Da vida a tus ideas en una etapa temprana, con nuestros planos de planta y visualizaciones en 3D. 

Aplicaciones de planificación:

Estos son un elemento con el que no nos involucramos directamente. Los llevará a cabo su arquitecto o asesor de diseño local, familiarizado con los requisitos 
locales y, en consecuencia, con las autoridades locales.

Orientación y consejo:

Estamos aquí para guiarlo y asesorarlo de cualquier manera que podamos desde el principio. Y siempre nos complace hacerlo. 

Sin embargo, tenga en cuenta que una vez que hayamos progresado hasta un punto en el que, a partir de los detalles proporcionados y suficientes del proyecto, 
nuestro precio guía haya sido aceptado 'en principio', es decir, está listo para comenzar y continuar trabajando con nosotros en su proyecto, a menos que ya 
exista un Contrato de Compra, y sujeto a lo que se nos solicite / solicite, posiblemente, en algunas circunstancias, solicitemos una tarifa mínima de Consultoría / 
Asesoría de continuación. 

- En el improbable caso de que esto ocurra, esto NO constituirá la formación de ningún compromiso de Contrato de Compra. 
 Pero, por supuesto, será TOTALMENTE DEDUCIBLE desde el pago final de su Contrato de Compra del Proyecto, si / una vez realizado. 

Disfrutamos de ayudar y estaremos encantados de cualquier manera que podamos.  
Desafortunadamente, siempre hay algunos que están preparados para abusar de dicha asistencia.

En conclusión:

Este es solo un resumen generalizado, pero cuando se lee junto con nuestro sitio web, esperamos proporcionarle suficiente información inicial para alentarlo a la 
siguiente etapa con Technium Space.  
No dude en ponerse en contacto con nosotros nuevamente si tiene alguna otra pregunta. 

Las cifras conservadoras o los plazos establecidos son solo para fines de guía general e inicial, y su precisión se ofrece de buena fe. No se aplican 
a ningún proyecto o ubicación específicos, ni constituyen una cotización.


